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NOMBRE DEL MÓDULO
Instalación y explotación de software de aplicaciones productivas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
3.4  Configura servicios WEB, EMAIL, FTP, DNS, entre otros, a nivel de administración 
en plataformas CLOUD considerando distintos proveedores sus requerimientos técnicos, 
especificaciones y estándares de la industria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.4.1 Clasifica en una tabla comparativa las características más relevantes 
de diferentes proveedores de servicios CLOUD Computing, considerando tipo 
de infraestructura, instancias que proveen, almacenamiento, bases de datos, 
conectividad, herramientas de gestión y seguridad, entre otros.

     OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS
A - Comunicación oral y/o por escrito con claridad, utilizando registros de 

habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación 
con los interlocutores.

C -  Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos 
y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando 
se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
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D -  Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otra 
in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el 
buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.

H - Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas.

Selección de cómo evaluar
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

 El o la docente presenta la actividad de evaluación “Tipos de Servicios 
en la Nube” y describe los instrumentos de evaluación.

 Los y las estudiantes forman pares o tríos de trabajo.

 Los y las estudiantes realizan una investigación en internet en busca de 
la información requerida.

 Los y las estudiantes realizan el cuadro comparativo de Cloud Service.

 Los y las estudiantes sugieren un tipo de Cloud Service según las 
características de la empresa descrita.

 Realizan una presentación en Power Point donde integran un cuadro 
comparativo de las empresas de Cloud Service y a su vez describen la 
seleccionada para la empresa propuesta.

 Exponen sus conclusiones brevemente.

.Página Tres.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica.

INDICADORES

 Identificación de Cloud Services.

 Identificación de características de Sloud Services.

 Comparación de Cloud Services.

 Evaluación de servicios de Cloud Service para perfil de empresa específico.

 Comunicación oral y/o por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con 
los interlocutores.

 Realización de tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos.

 Trabajo eficaz en equipo, tratando con respeto a los y las integrantes.

 Manejo de tecnologías de la información y la comunicación para comunicar 
resultados del proceso realizado.
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Evaluación de Propuesta
Puntaje máximo: 32 puntos

INDICADORES

v  Identificación de Cloud Services.

Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Identifica de manera correcta 3 Cloud Cervices de 
Latinoamérica.

 Bueno (tres puntos): Identifica de manera correcta 2 Cloud Services de 
Latinoamérica.

 Regular (dos puntos): Identifica de manera correcta 1 Cloud Services de 
Latinoamérica.

 Debe mejorar (un punto): Identifica 3 Cloud Services de Latinoamérica pero 
entregan información incompleta y a veces errada.

v  Identificación de características de Cloud Services: Servicios de computación, Servicios 
de almacenamiento. Precio de los servicios, Seguridad.
Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Identifica correctamente las 4 características.

 Bueno (tres puntos): Identifica correctamente 3 de las 4 características.

 Regular (dos puntos): Identifica correctamente 2 de las 4 características.

 Debe mejorar (un punto): Identifica correctamente 1 de las 4 características.

Página Cuatro.
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v  Comparación de Cloud Services en base a características: Servicios de computación.
Servicios de almacenamiento. Precio de los servicios. Seguridad.

Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Compara los 3 servicios en base a las 4 características 
de manera correcta.

 Bueno (tres puntos): Compara los 3 servicios en base a las 3 características 
de manera correcta.

 Regular (dos puntos): Compara los 3 servicios en base a las 2 características 
de manera correcta.

 Debe mejorar (un punto): Compara los 3 servicios en base a una característica 
de manera correcta o la comparación no es completa.

v  Evaluación de servicios de Cloud Service para perfil de empresa específico.

Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Evalúa de manera correcta el servicio adecuado 
para la empresa del caso.

 Bueno (tres puntos): Evalúa de manera correcta pero incompleta el servicio 
para la empresa del caso.

 Regular (dos puntos): Evalúa con algunos errores el servicio adecuado para 
la empresa del caso.

 Debe mejorar (un punto): Evalúa de manera incompleta y con algunos errores 
el servicio adecuado para la empresa del caso.

Página Cinco.
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v  Comunicación oral y/o por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de 
escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores.

Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Comunican oralmente y por escrito con claridad, 
utilizando vocabulario y volumen apropiado e incluyendo conceptos técnicos 
centrales en su exposición.

 Bueno (tres puntos): Comunican oralmente y por escrito con claridad, utilizando 
vocabulario y volumen apropiado, pero no incluyen conceptos técnicos centrales 
en su exposición.

 Regular (dos puntos): No comunican oralmente y por escrito con claridad, no 
utilizan vocabulario y volumen apropiado, pero sí incluyen conceptos técnicos 
centrales en su exposición.

 Debe mejorar (un punto): No comunican oralmente y por escrito con claridad, no 
utilizan vocabulario y volumen adecuado, ni incluyen conceptos técnicos centrales.

v  Manejo de tecnologías de la información y la comunicación para comunicar resultados 
del proceso realizado.
Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): El equipo utiliza apoyos tecnológicos en la 
presentación, para responder como mínimo a 4 preguntas planteadas.

 Bueno (tres puntos): El equipo utiliza apoyos tecnológicos en la presentación, 
para responder por lo menos a 3 de las preguntas planteadas.

 Regular (dos puntos): El equipo utiliza apoyos tecnológicos en la presentación, 
para responder solo 2 de las preguntas planteadas.

 Debe mejorar (un punto): El equipo utiliza apoyos tecnológicos en la presentación, 
para responder solo a 1 de las preguntas planteadas, o no utiliza apoyos tecnológicos 
en la presentación.

Página Seis.
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v  Realización de tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos.

Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Realizan las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos.

 Bueno (tres puntos): Realizan las tareas de manera prolija, pero no cumplen 
plazos establecidos.

 Regular (dos puntos): No realizan las tareas de manera prolija, pero cumplen 
plazos establecidos.

 Debe mejorar (un punto): No realizan las tareas de manera prolija y no cumplen 
plazos establecidos.

v  Trabajo eficaz en equipo, tratando con respeto a los integrantes.

Niveles de logro:

 Excelente (cuatro puntos): Equipo se comporta respetuosamente, según lo 
establecido en el contexto e indicaciones.

 Bueno (tres puntos): Equipo se comporta respetuosamente, según lo establecido 
en el contexto e instrucciones después que se les llama la atención en 1 oportunidad.

 Regular (dos puntos): Equipo se comporta respetuosamente, según lo 
establecido en el contexto e instrucciones, después que se les llama la atención 
en 2 oportunidades.

 Debe mejorar (un punto): Equipo que, a pesar de llamarles la atención, no se 
comportan respetuosamente, según lo establecido en el contexto e indicaciones.
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